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Venga a El Concilio Comunitario de Brighton Park. Nuestra Navegadora 
certificada le ayudará con la aplicación de Medicaid (la tarjeta médica).  

 o estampillas de comida (LINK) y le contestaremos cualquier pregunta que 
tenga. También asistimos con renovaciones  

para SNAP y Medicaid.  
 

Además, podemos ayudar con las 
aplicaciones del mercado privado y 
renovaciones individuales o familias 

que están sobre los límites para Medicaid. 
 

La inscripción abierta comenzará el  
1 de noviembre de 2017 hasta el 15 de diciembre de 2017.  

**No olvide la Inscripción Abierta este año es sólo de 6 semanas.** 
 

Usted puede obtener ayuda de Medicaid y SNAP durante todo el año. 
 

Usted debe traer los siguientes documentos para aplicar 
para CADA individual en la familia: 

Medicaid/SNAP: 
● Tarjeta(s) de Seguro Social 
● Prueba de ingresos de los últimos 30 días 
● Identificación del Estado (ID o Licencia de conducir) 
● Prueba de Estatus Legal: 

*Comprobante de residencia permanente 
*Certificado de ciudadanía o Pasaporté 
*Certificado de Nacimiento o Pasaporté 
 

Mercado Privado: 
Documentos adicionales además de los mencionados anteriormente 
● W2 o los Impuestos del 2016 

 
Para Preguntas adicionales o para hacer una cita por favor llame al 

 773-523-7110 y pregunte por Elizabeth Téllez. 
 
 

Venga a El Concilio Comunitario de Brighton Park. Nuestra Navegadora 
certificada le ayudará con la aplicación de Medicaid (la tarjeta médica)  

o estampillas de comida (LINK) y le contestaremos cualquier pregunta que 
tenga. También asistimos con renovaciones 

 para SNAP y Medicaid. 
 

Además, podemos ayudar con las 
aplicaciones del mercado privado y 
renovaciones individuales o familias que 

están sobre los límites para Medicaid. 
 

La inscripción abierta comenzará el 
 1 de noviembre de 2017 hasta el 15 de diciembre de 2017.  

**No olvide la Inscripción Abierta este año sólo es de 6 semanas.** 
 

Usted puede obtener ayuda de Medicaid y SNAP durante todo el año.  
 

Usted debe traer los siguientes documentos para aplicar  
para CADA individual en la familia: 

Medicaid/SNAP: 
● Tarjeta(s) de Seguro Social 
● Prueba de ingresos de los últimos 30 días 
● Identificación del Estado (ID o Licencia de conducir) 
● Prueba de Estatus Legal: 

*Comprobante de residencia permanente 
*Certificado de ciudadanía o Pasaporté 
*Certificado de Nacimiento o Pasaporté 
 

Mercado Privado: 
Documentos adicionales además de los mencionados anteriormente 

● W2 o los Impuestos del 2016 
 

Para Preguntas adicionales o para hacer una cita por favor llame al  
773-523-7110 y pregunte por Elizabeth Téllez. 


